Academia
Coerver

Tecnificacion

3.- Academia de tecnificación, evento que se repite en el
tiempo usualmente 4 dias la mes, producto de pago recurrente.

Academia Tecnificacion F11

Academia Tecnificacion F7

Campus
julio

Estepona

–

Semana

Contrariamente a la creencia popular, Lorem Ipsum no es
simplemente un texto aleatorio. Tiene raíces en una pieza de
literatura latina clásica del 45 a. C., con más de 2000 años
de antigüedad. Richard McClintock, profesor de latín en
Hampden-Sydney College en Virginia, buscó una de las palabras
latinas más oscuras, consectetur, de un pasaje de Lorem Ipsum,
y al revisar las citas de la palabra en la literatura clásica,
descubrió la fuente indudable. Lorem Ipsum proviene de las
secciones 1.10.32 y 1.10.33 de “de Finibus Bonorum et Malorum”

(Los extremos del bien y del mal) de Cicero, escrito en el año
45 antes de Cristo. Este libro es un tratado sobre la teoría
de la ética, muy popular durante el Renacimiento. La primera
línea de Lorem Ipsum, “Lorem ipsum dolor sit amet ..”,
proviene de una línea en la sección 1.10.32.

Campus Estepona
julio (copia)

–

Semana

Contrariamente a la creencia popular, Lorem Ipsum no es
simplemente un texto aleatorio. Tiene raíces en una pieza de
literatura latina clásica del 45 a. C., con más de 2000 años
de antigüedad. Richard McClintock, profesor de latín en
Hampden-Sydney College en Virginia, buscó una de las palabras
latinas más oscuras, consectetur, de un pasaje de Lorem Ipsum,
y al revisar las citas de la palabra en la literatura clásica,
descubrió la fuente indudable. Lorem Ipsum proviene de las
secciones 1.10.32 y 1.10.33 de “de Finibus Bonorum et Malorum”
(Los extremos del bien y del mal) de Cicero, escrito en el año
45 antes de Cristo. Este libro es un tratado sobre la teoría
de la ética, muy popular durante el Renacimiento. La primera
línea de Lorem Ipsum, “Lorem ipsum dolor sit amet ..”,
proviene de una línea en la sección 1.10.32.

Camsieta coerver
4.- Producto físico, pago unico, es decir queremos vender camisetas
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Diploma

1

Curso Intro – Módulo Online

Curso
Intro
Presencial

–

Módulo

Curso Intro Completo – Módulo

Online + Módulo Presencial

evento presencial con
duración de varios dias

una

